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LAURA DERPIC

(Potosí – Bolivia, 1984) Es directora de teatro, dramaturga, gestora 
cultural y abogada.
Realizó la residencia de Dramaturgos Creador.es (Valencia, España. 
2015). Egresó de la Maestría en Creación Teatral en la Universidad 
Carlos III de Madrid (España. 2015), donde se distinguió con una 
Matrícula de Honor. Se formó como dramaturga en la Escuela Me-
tropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires (Argentina. 2012). 
Escribió y dirigió las obras de teatro: Del polvo de las esquinas (Lec-
tura Dramatizada, Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, 
España. 2015); Los Rubiecitos (Club Cultural Matienzo, Buenos Ai-
res, Argentina. 2015, 2014); Pichico (O lo que esperamos del fin del 
mundo) (Club Cultural Matienzo, Buenos Aires, Argentina. 2012); y, 
Mientras Esperamos (Ladran Sancho, Espacio de Arte, Buenos Aires, 
Argentina. 2012) que formó parte del I Festival Mudanzas. Publicó la 
obra de teatro Coca Cola con Gasolina en la Revista Ciencia y Cul-
tura No. 20 de la Universidad Católica Boliviana, abril 2008 (La Paz, 
Bolivia). Al presente, forma parte de MARTE Matienzo Artes Escéni-
cas, la red de artistas RAMA, ambos con sede en Buenos Aires.
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Pichico
(o lo que esperamos del fin del mundo)

de: Laura Derpic
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PICHICO  
(O LO QUE ESPERAMOS DEL FIN DEL MUNDO)

De Laura Derpic
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Esta obra se estrenó en mayo de 2012 en el Club Cultural Matienzo de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), 
dentro del ciclo “La Farsa del Fin del Mundo” organizado por MARTE Matienzo Artes Escénicas.
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Texto y Dirección 

Laura Derpic

Composición musical 

Juan Andrés Palacios

Actrices 

Aida: Olivia Sandy Torrez 
Gloria: Tatiana Azeñas

Músicos

Piano: Daniel Álvarez
Saxo: Luis Alarcón
Bajo: Wali Medina

Percusión: Pablo Iturri  y Mateo Sánchez

Asistencia de Dirección

Claudia Macchiavello
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Personajes

Aida
Gloria
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Un depósito lleno de cajas, baldes de agua, velas encendidas y periódicos por todas partes. Gloria se alista como 

si estuviera por salir a una fiesta. Cuando termina, se sienta en un sillón y espera, poco a poco se va quedando 

dormida. Aida entra toda apurada al depósito dando un portazo, Gloria no despierta.
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Aida:  ¡Gloria! ¿Estás bien?

Gloria está dormida, no responde. Aida la sacude.

Aida:   Gloria, despertá. ¡Despertá!

Gloria despierta un tanto exaltada.

Gloria:  ¿Qué? ¡Qué pasa!

Aida:  No pasa nada… ¿Estás bien? 

Gloria:  Sí, sí  Estoy bien. Me quedé dormida, un poco. ¿Qué te pasa a ti?

Aida:  Yo estoy muy bien ¿Tú qué tal, vas a salir, a dónde vas a ir?

Gloria:  Sólo Dios sabe.

Aida: ¡Otra vez con lo mismo! Basta de tanto lío, tiene que ser más positiva, la vida es más sencilla de lo 
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que tú crees. 

Pausa.

Aida: ¿No me digas que realmente crees que…?

Gloria:  ¿Y por qué no? No me digas que tu no/

Aida:   ¿Pero vas a ir vestida así a recibirlo? 

Gloria: ¡Claro! Si esta es la primera y única vez que nos vamos a conocer. Tengo que estar bien arreglada.

Aida:  De acuerdo, pero no es necesario que te alistes como si fuera una fiesta de año nuevo o un matrimonio  

no sé si hay algo que festejar realmente.

Las dos se miran a los ojos intensamente, es una pausa de incertidumbre que se sostiene en el aire.

Aida:  ¡No sabes! Acabo de verle a la Justina con un abrigo rojo igualito al tuyo.

Gloria:  ¿Qué�?

Aida: Que acabo de verle a la Justina, la vecina, con un abrigo rojo igualito a ese que tienes. ¿Ese con 

botones grandes? 

Gloria:  ¿El Rojo? 

Aida: Si, el rojo. Pero sabes, se veía bien chistosa, no le quedaba nada bien. Vieras cómo el abrigo le 

quedaba grande, bien feo, parecía que le enterraba.

Gloria:  Pero a mí, el rojo a mí no me queda bien.

Aida:  No, el rojo a ti te sienta bien. Te resalta.

Gloria:  No, a mí me queda mejor el amarillo o el verde…

Aida:  ¿Se lo has regalado?

Gloria:  ¿Qué?

Aida:  ¿Gloria, se lo has regalado?

Gloria:  ¿Qué cosa?

Aida: El abrigo, seguro se lo has regalado.  No puedo creer que hayas sido capaz de regalarle el abrigo rojo 

que tanto te gusta y tanto te ha costado tener, a la Justina. ¿En qué estás pensando?

Gloria:  Yo no me meto con las cosas que haces o no haces. Y bien que podría estar diciéndote un montón de 

cosas. Vos ahí, dando vueltas como huayronco detrás de mí. 
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Aida:  No me estoy metiendo en nada/

Gloria: Y quieres saber por qué le he regalado mi abrigo? Porque me estoy preparando para morir Aida. Y 

cuando eso pase, no quiero que nadie entre a mi cuarto a revisar mis cosas y se encuentre todo lo 

que ha sido parte de mí. Qué pues voy a estar dejando que se pongan a hablar de quién era yo o qué 

hacía, si era limpia o si tenía buen gusto/

Aida:  Yo solo vine a preguntarte si no querías bajar a cenar.

Pausa

Gloria:  Ya he comido. Gracias. 

Pausa 

Gloria:  Ahora me gustaría dormir un poquito.

Aida:  ¿Y “Piel de Luna” no vas a ver?

Gloriase va quedando dormida y no responde

Aida:  ¡Respondeme Gloria, respondeme!  ¿Me estás escuchando? 

Gloria:  ¡Si, si! ¡Te estoy escuchando! 

Aida:  Perdón pero cómo no me contestabas.

Gloria:  ¡No! ¡No quiero ver �Piel de Luna�!

Aida:  Pero hoy van a dar el último capítulo.

Gloria:  ¿Y qué?

Aida:  ¿Cómo que �y qué”? ¿Qué estás diciendo?

Un momento incómodo. Gloria se incorpora poco a poco, se toma su tiempo.

Gloria: Sabes, últimamente he estado pensando en muchas cosas. No estoy muy segura si estoy bien así. 

Quiero decir, no sé si mis zapatos combinan con mi vestido… Si mi pelo se ve bien así. ¿A ti qué te 

parece? No sé si quiero irme vestida como sea y de mal humor. Eso estaba pensando y creo que no 
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me importa mucho lo que le vaya a pasar a la María en el final de “Piel de Luna”.

Aida se prepara para cantar una canción.
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Aida: ¡Gloria! ¡A ver, no seas sonsa! Estás bien simpática así. Tus zapatos están bien, wa! Nadie se va a dar 

cuenta si le van o no a tu vestido.

Gloria:  Chau Aida.

Gloria se tira en el sillón como si fuera a dormir.

Aida:  A ver, no te hagas a la chistosa. Ya levantate de una vez, vamos.

Se escuchan truenos y relámpagos. Las dos se asustan.

Gloria: (Poseída) Estoy mirando al cielo y veo que está empezando a ponerse rojo. Van a llover chispitas que 

luego van a ser bolas de fuego.

Aida:  A ver no digas sonseras. Ya vamos de una vez. 

Gloria: Siento… siento como si algo me apretara, me cuesta respirar. Es como si tuviera a miles de gatos 

arañándome por todo el cuerpo, los escucho maullar.

Aida: Te prometo que no va a pasar nada. A ver, eso te pasa por escuchar al Padre Canisio todas las 

mañanas, ya te hemos explicado que está viejito y dice sonseras… 

Gloria:  ¡Todos nos vamos a ir al infierno!

Aida:  Ya vamos.

Gloria: ¿No escuchas? Se están acercando y están por todas partes. ¡Por Dios, como gritan!

Aida le da un lapo a Gloria.

Aida: ¡Ya, basta! ¡Cuántas veces te voy a repetir que dejes de mezclar alcohol con tranquilizantes! No te 

hace bien. Igual no sé cómo logras que te vendan esas porquerías… si no tienes nada. ¡Estás bien! 

Ese José tiene la culpa de todo, ese José de mierda.

Gloria saca un frasco de pastillas y empieza a tomarlas desesperadamente. Aida se lo quita de las manos.

Aida:  ¿Y esto? ¿De dónde has sacado esto?

Gloria:  Es para el Pichico. Se pone tenso a ratos y…
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Aida:  ¡El Pichico! ¡Qué has hecho con el Pichico! ¿Dónde está mi gatito?  ¡Respondé!

Gloria:  ¿Qué? ¿El Pichico?

Las dos se ponen a buscar al Pichico por todas partes. 

Aida:  ¡Dios mío!

¡Pichico, pichico, pichico! 

Gloria:  Estaba por ahí no más.

Se escuchan truenos, relámpagos, la tierra se mueve.

Aida:   ¡Señor, por qué no me has llevado a mí en lugar de a él!

Más truenos, la tierra se sigue moviendo, es un temblor.

Aida: Vamos, vámonos de aquí. ¡Pobre Pichico, debe estar solito, quién sabe qué estará haciendo! Si habrá 

comido, si tiene frío. ¡Vamos, dame las llaves del auto!

Gloria: Todo esto lo hemos buscado nosotras.
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El depósito se empieza a llenar de agua

Aida:  ¡Cómo no me he dado cuenta! ¡Tú! ¡Tú eres la que tiene que ver con todo esto! 

Gloria:  Los gatos traen mala suerte.

Aida:  Tú eres la que nos ha traído mala suerte a nosotros.

Gloria:  No sé qué voy a hacer cuando todo se empiece a llenar de agua.

Aida:  Mi Pichiquito.

Gloria: Me hubiera gustado tanto aprender a nadar. Qué voy a hacer cuando el agua me moje los pies. Mis 

zapatos y mí vestido, arruinados. Y yo sin poder nadar.

Se mueve la tierra, el fin del mundo se acerca.

Aida: ¡Ten misericordia de nosotros, Señor! ¡Devuélvenos al Pichico. Te ofrezco mi vida, pero devolvenos 

al Pichico!

Gloria: Respiro fuerte. Más fuerte. Me ahogo. Mi cuerpo se deja llevar, me choco contra las paredes, contra 

el piso, salgo a flote para hundirme de nuevo entre el agua y toda la mugre de la casa.   

Aida y Gloria están debajo del agua,  todo parece más lento. Aida se va ahogando.
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Aida finalmente estornuda y todo vuelve al ritmo normal, el agua ha desaparecido.

Aida:  Bueno, vamos. 

Gloria no responde

Aida:  Gloria, te estoy hablando. Vamos de una vez.

Silencio.

Gloria:  (Llorando) Es que, no puedo. No puedo. 

Aida:  Ya no siento mis pies.
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Aida cae redonda al piso, muerta.

Gloria: Hoy me ha vuelto a pedir que le sirva el café. Entonces le he servido café. Cuando estaba listo le he 

preguntado ¿Café? Me ha sonreído a medias y me ha dicho que sí. 

Gloria levanta a Aida del piso y la sienta a su lado.

Gloria: Un momento antes me había dicho que si no tomaba café se iba a volver loca. Entonces le he puesto 

mucho más café. Así por lo menos esta noche no iba a dormir bien. ¿Lo quieres muy tinto? Le he 

preguntado y le he sonreído a medias también. De espaldas me ha dicho: �si, si, como siempre� 

Me he reído a carcajadas en silencio y le he puesto mucho más café. Con agua caliente, hirviendo. 

¡Quemante! Me he reído más. A carcajadas en silencio le he dado la taza. En voz alta le he dicho 

�cuidado, el agua está caliente�. Estaba hirviendo, como yo. Ella ha gritado. Ha gritado fuerte pero 

yo no le he escuchado. El teléfono ha sonado una vez, dos veces, luego mil. Se ha vuelto loco y me ha 

empezado a aturdir. Entonces he alzado mis cosas y me he ido de ahí. “Gracias”, le he dicho al salir.

Aida:  Nunca antes tuve un gato así. 

Gloria:  Si tan solo hubiera aprendido a nadar, aunque sea de espaldas.

De pronto la puerta se abre y hay una luz muy fuerte. Se miran. Las dos se ponen unos cascos de astronautas para 

ir al más allá, se van en un ritmo lunar.
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Pichico
(o lo que esperamos del fin del mundo)

de: Laura Derpic

Galeria Fotográfica
Fotos: 

- Fabiana Aliaga Badani
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